DISCURSO DE HALINA EN LA CENA
NAVIDEÑA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Buenas noches a todos los presentes!
La Directiva de la APPUCE por medio de mi persona, en esta noche tan
especial, saluda a todos los socios y socias de la APPUCE, a las autoridades de
nuestra universidad, a nuestros invitados especiales de otras sedes y unidades
académicas y administrativas de la universidad, y en forma general a todos los
Amigos de nuestra Asociación.
De todo lo que celebramos en el año, puedo estar segura que no hay fecha que se
le compare a la Navidad. Esta fecha es especial porque nos une en cuerpo y alma
con un solo propósito, compartir alegría y felicidad con nuestros seres queridos,
ya sean familiares o amigos.
En muchos países del mundo: en mi país natal - Polonia, como también en mi
país de corazón – Ecuador, la Navidad crea indiscutiblemente el momento más
maravilloso y mágico del año.

La Navidad 2016 tiene para nosotros un sello muy especial. En este año
celebramos aniversario no. 70 de nuestra querida universidad, por lo queremos
nuevamente expresar un saludo afectuoso a la comunidad educativa de la PUCE,
a sus Directivos, Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo y de Servicios
en sus 70 años de la vida institucional. Reiteramos también nuestro
reconocimiento a la PUCE por su esfuerzo académico y compromiso social
hacia comunidad ecuatoriana, y a su vez auguramos éxitos en su loable misión.
La Navidad es también la solidaridad con los más necesitados y vunerables de la
sociedad, por lo que nuestra Directiva en este año tuvo y tiene como lema:
apoyar a los productores nacionales, a los emprendimientos populares y
solidarios ecuatorianos. Ustedes, queridos Amigos, encontraron en su canasta
navideña, la cual preparamos con mucha dedicación y esmero desde el mes de
mayo, los excelentes productos de Salinerito (quesos, chocolates, turones),
encontraron las galletas y turones producidos por las hermanas del Monasterio
de la Purísima e Inmaculada Concepción de Sucúa – Provincia Morona

Santiago, y ahora a la entrada de este salón recibieron ustedes un pesebre de
mazapán producido por los emprendedores de Calderon.
Nota: Leer por el animador la carta de las monjitas.
Las costumbres de celebrar la Navidad en el Ecuador y en Polonia realmente son
muy semejantes, ya que los pueblos de estos dos países son, en su mayoría
católicos: ponemos árbol de Navidad (en Polonia se ponen también chocolates
para que los niños en forma escondida los “roben”), se hace nacimiento, se va a
la misa de gallo etc.
Las diferencias en esto 2 queridos países de celebración de la Navidad que
quisiera destacar son:
1) En el Ecuador hay costumbre de hacer la Novena de Niño Dios, donde los
adultos y niños acuden a la iglesia o se reúnen en los hogares a cantar
villancicos y a leer ciertos versículos de la Biblia. En Polonia no tenemos
esta costumbre.
2) A la hora de la cena en el Ecuador se come, por lo general, pavo, y en
Polonia pescado (carpa).
3) En el Ecuador se cena por lo general después de la misa de gallo la cual
en los últimos años se realiza un poco más temprano entre las 21:00 y
22:00. En el Polonia se cena después que sale la primera estrella, es decir
cerca de las 18:00 p.m. ya que tenemos invierno y se oscurece muy
temprano cerca de las 16:00 p.m.
4) En el Ecuador muy frecuentemente se juega en Amigo secreto y en
Polonia no hay esta costumbre.
5) En Polonia cuando se pone la mesa para la cena de Noche Buena, los
polacos se aseguran de dejar una silla extra libre, pero con platos y
cubiertos. La silla y el plato extras son por si aparece un invitado
sorpresa, o para durante el trascurso de la noche invitar a alguien que iba a
pasar la noche en solo.
6) Pero el momento más importante de la ansiada Wigilia (Noche Buena) es
el reparto del opłatek, una hostia bendecida, de forma rectangular, hecha
de harina y con relieves religiosos en su superficie. El anfitrión o la
persona más antigua de la casa empieza el acto de romper y compartir
el opłatek con el resto de los familiares alrededor de la mesa. Cada
miembro de la familia debe romper un trozo de su opłatek y dárselo a su
familiar o amigo al tiempo que le expresa buenos deseos que conciernen a
la salud, felicidad, amor y el éxito. Así con reciprocidad hasta que todos
los miembros de la familia han comido un poco del opłatek de todos los

presentes en la cena. Esta costumbre simboliza la reconciliación, el
perdón de cualquier falta o queja y los mejores deseos para el próximo
año.
Quisiera en este momento COMPARTIR oplatek con todos Ustedes, pero por la
logística no me lo es posible, por lo que a la manera simbólica quisiera pedir al
Padre Rector – Dr. Fernando Ponce que comparte conmigo esta sentida
costumbre de mi país y de esta manera quisiera decirles a todos Ustedes:
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